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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con cincuenta y 

seis minutos del ocho de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Comisión Permanente, bajo la Presidencia de la Diputada María Angélica Zárate 

Flores, actuando como Primer Secretario el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández y, 

con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la 

Segunda Secretaria el Diputado Arturo Díaz Barranco;  Presidenta: Se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos Diputados que 

integran la comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández,  dice: Diputada María Angélica Zarate Flores, Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández, Juan Ascención Calyecac Cortero, se encuentra la mayoría de los 

diputados que integran la Comisión Permanente;  Presidenta: en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión; por lo tanto,  se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el primer día de julio de 

dos mil dieciséis; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; que presenta el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. 3. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a ejercer actos de dominio respecto de veintitrés 

unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 4. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos 

generales; se somete a votación el contenido del orden del día, quiénes estén a 

favor, porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: tres votos a favor; Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; secretaría: cero 
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en contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

 

Presidenta, dice:  para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada 

el primer día de julio de dos mil dieciséis; en uso de la palabra el Diputado Arturo 

Díaz Barranco dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el primer día de julio de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló; Presidenta:  Se somete a votación la propuesta, 

formulada por el ciudadano Diputado Arturo Díaz Barranco,  quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: tres votos a favor presidenta,  Presidenta:  Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretar y cero en contra; Presidenta:  De acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el primer día de julio de dos mil 

dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - -  

 

Presidenta, dice: para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, proceda a dar lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  enseguida el Diputado 

Ángelo Gutiérrez Hernández, dice: COMISIÓN PERMANENTE.  El que suscribe, 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández Presidente del Comité de Administración e 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la 

Constitución del Estado libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Durante mucho 

tiempo ha sido interés de su servidor que los ciudadanos tengan acceso a las nuevas 

tecnologías de la información; no pude pasar por alto el notorio rezago que el 

proceso legislativo presentaba y la nula información a disposición de los ciudadanos 

y visitantes, es así, que su servidor pretende con la presente iniciativa implementar el 

sistema de votación electrónica en las sesiones del Poder Legislativo así como el 

óptimo funcionamiento de la gaceta parlamentaria entre muchos otros aspectos, por 

ello se realizó la adquisición de los equipos digitales apropiados, que agilizaran en su 

momento los trámites del Congreso y disminuirán su costo. El concepto de 

modernización suele asociarse a determinadas características, deseables y 

superiores a la realidad social, las cuales aún no han sido incorporadas a los diversos 

procesos políticos, económicos y sociales de la comunidad, como un todo y 

específicamente en lo que se refiere a las relaciones del gobierno con la ciudadanía. 

El incremento del uso de las nuevas tecnologías en los últimos años ha hecho crecer 

las peticiones de los usuarios de información parlamentaria, que actualmente exigen 

recursos de información más actualizados, más completos y más adaptados a sus 

necesidades y que se suministren en varios formatos y a través de diferentes 

canales. En este sentido, el Poder Legislativo es un órgano fundamental de la 

democracia constitucional, integrado por representantes de los habitantes de este 

Estado. Esta naturaleza representativa podría bien ser expresada como la voz del 

pueblo en los asuntos públicos, pues es aquí donde se delibera, en un ambiente de 

pluralidad constituido por un mosaico de manifestaciones humanas, sociales, 

culturales y políticas susceptibles de dar forma a un espejo de la sociedad. La 

transparencia es una cualidad que todo espacio del poder público debe observar para 

mantener una relación sana con la ciudadanía. Las y los representantes populares 
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estamos comprometidos a realizar nuestro mandato de cara a la ciudadanía. La 

mejor manera de garantizar la representatividad de quien nos eligió es siendo 

congruentes y transparentes en nuestras decisiones y sus motivaciones. El 

Parlamento Abierto alude a una cualidad que consiste en cambiar la manera en que 

la sociedad se relaciona con sus representantes a través de la apertura y la 

publicación de información, así como en la creación de espacios de participación 

ciudadana en los procesos de deliberación. La apertura de datos, junto con el 

aprovechamiento de las recientes mejoras en las tecnologías de información y 

comunicación, representa un paso más para acercarnos a nuestro electorado y sus 

intereses. Así, un Parlamento Abierto es el que rinde cuentas y se acerca a la 

ciudadanía mediante mecanismos de participación efectiva. Dos son las tareas 

centrales de todo congreso o parlamento: el control del gobierno y la elaboración de 

las leyes. La labor correcta de una asamblea representativa no consiste en gobernar, 

para lo cual está radicalmente incapacitada, sino en vigilar y controlar al gobierno, 

echar la luz pública sobre sus actos, compeler la exposición plena y la justificación de 

todo lo que considere cuestionable y censurar lo que considere condenable. Y si los 

hombres que componen el gobierno abusan de su deber, o lo cumplen de una 

manera que no va con el sentir de la nación, destituirlos de su puesto y nombrar, 

expresa o virtualmente, a sus sucesores (...) Además, el Parlamento tiene las 

instancias que le permiten ser, a la vez, el comité de agravios de la nación y su 

Congreso de opiniones. El uso de estos nuevos instrumentos ayuda en el avance 

democrático del país. A día de hoy se cuenta con el voto electrónico en algunos 

Congresos locales, como es el caso del Estado de México, Puebla, Aguascalientes, 

Veracruz y Tamaulipas; su aplicación también se encuentra en el Congreso de la 

Unión. Esta herramienta permite a los legisladores simplificar y agilizar el ejercicio de 

su derecho a emitir su voto en las resoluciones del Congreso, consultar el orden del 

día, qué legisladores votan en un sentido u otro, así como de su asistencia e 

inasistencia a las sesiones. Por su parte la Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial 

de difusión de del Congreso, utilizado para dar a conocer a los legisladores las 
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iniciativas, dictámenes, convocatorias, comunicaciones y, en general, los asuntos de 

interés que serán abordados en las sesiones respectivas, con la implementación 

adecuada de esta herramienta digital se logra un proceso legislativo más dinámico y 

transparente para Diputados y Sociedad en general respecto a los dictámenes e 

iniciativas. Los gobiernos aún tienen el reto en sus manos. La comunicación y sus 

tecnologías se encuentran en constante cambio por lo que es importante no perder 

de vista sus avances e instrumentar las acciones que permitan el conocimiento y 

aplicación de ellas, con la finalidad de mantener una gran sociedad informada. Que 

en virtud de lo expuesto en los numerales anteriores y para garantizar tanto el 

derecho expreso que todo diputado tiene de presentar ante el Pleno sus iniciativas, 

así como el agilizar los trabajos legislativos que, por su volumen y urgencia ante la 

proximidad de su resolución, deben ser presentados ante el Pleno, someto a 

consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con:   PROYECTO DE 

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforman los artículos 44 y 51 segundo párrafo, y se adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 42, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; para quedar como sigue:   Artículo 42. …; …; …;  Si en alguna de las 

sesiones del Pleno, sea ordinaria o extraordinaria, no estuvieran presentes 

alguno de los secretarios ni los prosecretarios, se podrá elegir a un secretario, 

para esa única sesión, con el voto de las dos terceras partes de los diputados 

presentes. Artículo 44. En sesión previa al inicio de los periodos de las sesiones, 

salvo al comienzo de la Legislatura, los diputados, elegirán a la Mesa Directiva que 

funcionará durante cada periodo. La elección se hará por el voto de las dos terceras 

partes de la Legislatura en votación por cédula o a través del sistema de votación 

electrónica a consideración de la Mesa Directiva. El Presidente de la Mesa 

Directiva, con vista en el resultado de la votación, hará la declaratoria 

correspondiente. Artículo 51. …; Los integrantes de la Comisión Permanente se 
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elegirán mediante votación por cédula o electrónico y por mayoría de votos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforman la fracción III del artículo 27; las fracciones II, III y IV del 

artículo 114; los artículos 128, 146, 148, 149, 152, 153 y 179; y se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 122; un segundo párrafo al artículo 146, un artículo 146 

Bis y 146 Ter, todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 

para quedar como sigue:  Artículo 27. La Mesa Directiva del Congreso se regirá por 

las disposiciones siguientes:  I. y II. …; III. La elección se hará en la sesión previa a la 

iniciación de un período ordinario o extraordinario por mayoría de votos, emitidos 

mediante cédula o voto electrónico;  IV. y V. …; …;  Artículo 114. Todas las 

iniciativas de Ley o Decreto que se presenten al Congreso se sujetarán a las reglas 

siguientes: I. …; II. Se incluirá en el orden del día de la sesión que corresponda para 

darle lectura sólo a la exposición de motivos, una vez acordado por la Mesa Directiva 

o la Comisión Permanente, y la Junta de Coordinación y Concertación Política. Podrá 

dispensarse la lectura de las iniciativas cuando sean publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión que corresponda.  

III. Al término de la lectura de la exposición de motivos o al haber sido publicada en la 

Gaceta Parlamentaria, se turnará a la comisión que corresponda de no haber 

inconveniente por el Pleno, y IV. Una vez que la comisión emita el dictamen 

correspondiente, pasará a primera y segunda lectura para su discusión, votación y, 

en su caso, aprobación. Artículo 122. …; Si un dictamen hubiese quedado en 

primera lectura, dejando para otra sesión su segunda lectura, ésta se podrá 

omitir si fuera publicada en la Gaceta Parlamentaria por lo menos veinticuatro 

horas antes de la sesión que corresponda.  Artículo 128. Cuando los dictámenes 

contengan Acuerdos en su parte resolutiva, se sujetarán a discusión y aprobación 

electrónica o económica.   Artículo 146. Las votaciones serán: electrónicas, 

económicas, por cédula y nominales.  La Mesa Directiva podrá disponer, 
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cuando considere necesario, que la votación sea preferentemente electrónica.   

Artículo 146 Bis. La votación electrónica será la que se realice a través de las 

tabletas electrónicas en las que existirá las opciones SI o NO, no existiendo la 

abstención, por lo que será obligatorio la expresión de su voto.  Artículo 146 

Ter. Para las votaciones que se realicen en el Pleno a través de medios electrónicos 

se observará lo siguiente:   I. El Presidente de la Mesa Directiva declarará abierto el 

inicio y el tiempo de votación para el asunto correspondiente;   II. Una vez iniciada la 

votación, los Diputados tendrán hasta un máximo de treinta segundos para emitir su 

voto a través del sistema electrónico;   III. Finalizado el tiempo máximo de votación o 

en caso de que todos los Diputados presentes ya hubieren emitido su voto, el 

Presidente de la Mesa Directiva solicitará se informe con el resultado; y IV. En caso 

de que algún Diputado no vea reflejado su voto, lo mencionará al Presidente de la 

Mesa Directiva de manera inmediata y éste preguntará cual es el sentido del mismo 

para que se proceda a su cómputo. Artículo 148. La votación económica se 

efectuará levantando el brazo primero los que estén por la afirmativa, y después 

levantarán el brazo los que estén por la negativa. Uno de los secretarios contará a los 

primeros y el otro a los segundos, dando a conocer en voz alta el resultado de la 

votación, en vista de lo cual el presidente hará la declaratoria respectiva. A 

consideración de la Mesa Directiva, la votación económica podrá reemplazarse 

por votación electrónica.   Artículo 149. La votación será por cédula, cuando así lo 

determine la ley, el presente reglamento o lo acuerde el Pleno. Para tal fin, cada 

diputado depositará su cédula en la urna correspondiente, que presentará para ese 

efecto la Mesa Directiva. Obtenida la votación, los secretarios contarán las cédulas y 

el presidente certificará el número de estas. Si no hubiera coincidencia en el número 

de votos y votantes, se repetirá la votación hasta obtener ese resultado. A 

continuación, los secretarios leerán el contenido de las cédulas en voz alta, de una 

por una y anotará el resultado de la votación. Enseguida darán cuenta al presidente, 

para que haga la declaratoria que corresponda. A consideración de la Mesa 

Directiva, la votación por cédula podrá reemplazarse por votación electrónica.  
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Artículo 152. La votación nominal se hará del modo siguiente: El secretario de la 

derecha del presidente dirá: ``POR LA AFIRMATIVA'', y el de la izquierda, en igual 

forma ``POR LA NEGATIVA''. Después, cada diputado iniciando por la derecha se 

pondrá de píe y dirá en voz alta su apellido y también su nombre si fuere necesario 

para distinguirse de otros, añadiendo la expresión ``SI'' o ``NO'' cuando se trate de 

votar en un asunto. El secretario de la derecha del presidente anotará los que 

aprueben, y el de la izquierda los que reprueben, cada uno de ellos llevará un 

escrutinio de los votos emitidos; concluida la votación, el secretario de la derecha 

preguntará dos veces si falta algún ciudadano diputado por votar y no faltando dirá: 

``SE PROCEDE A TOMAR LA VOTACION DE LA MESA DIRECTIVA'', votando 

entonces dichos secretarios y el presidente; los primeros harán el cómputo de votos y 

leerán las listas que hubiesen formado, a fin de rectificar cualquier error, dando a 

conocer al Pleno el resultado de la elección, y el presidente hará la declaración que 

corresponda conforme al resultado obtenido. A consideración de la Mesa Directiva, 

la votación por nominal podrá reemplazarse por votación electrónica.  Artículo 

153. La votación electrónica o económica, servirá para todas las demás votaciones 

no especificadas en los artículos anteriores.  Artículo 179. La Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas, bajo la supervisión de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, hará la más amplia difusión de los actos 

mediante los cuales lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la 

Constitución, la Ley Orgánica y este Reglamento les encomiendan; a través de la 

Gaceta Parlamentaria. La Gaceta Parlamentaria se publicará generalmente de lunes 

a viernes y, en caso de ser necesario, en sábados y domingos. Su contenido se 

difundirá a través de los servicios de información en internet con que cuenta este 

Poder Legislativo. Deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria, cuando menos, 

los siguientes asuntos: I. El orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

II. Las actas de las sesiones; III. Un resumen de la correspondencia recibida por el 

Congreso del Estado; IV. Las iniciativas de los diputados; V. Los dictámenes de las 

comisiones, excepto los que versen sobre nombramientos; VI. Los informes y 
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posicionamientos para conocimiento del Congreso del Estado; VII. Las convocatorias 

a sesión y demás comunicaciones de las Comisiones; VIII. Las comunicaciones de la 

Mesa Directiva o la Comisión Permanente; IX. Las comunicaciones de los Órganos 

Técnico Administrativos del Congreso del Estado, que sean de interés del Pleno; y X. 

Los demás actos que considere pertinente el Pleno del Congreso del Estado, la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso del Estado. La lectura a la correspondencia y comunicaciones que 

requieran el desahogo de trámite de ley o proceso legislativo, podrá dispensada 

siempre y cuando se haya publicado en la Gaceta Parlamentaria el día anterior al de 

la sesión de que se trate.   TRANSITORIOS  ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 08 días del mes de julio del 

año dos mil dieciséis. ATENTAMENTE   Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández  

Presidente del Comité de Administración e Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso del Estado de Tlaxcala.  Durante la lectura se 

incorpora a la sesión el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; Presidenta dice, 

de la iniciativa dada a conocer túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se autoriza al Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a ejercer 

actos de dominio respecto de veintitrés unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal;  enseguida el Diputado Juan Ascención Calyecac 
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Cortero, dice: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,   GOBERNACIÓN 

YJUSTICIA   Y  ASUNTOSPOLÍTICOSHONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión 

que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 026/2016, el cual 

contiene el oficio de fecha doce de febrero del año en curso, remitido por el 

ciudadano Tomás Vázquez Vázquez Presidente Municipal de Ixtacuixtla de 

Mariano Mataros, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para enajenar 

treinta y dos vehículos automotores, propiedad del Municipio.   En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 

36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los siguientes:   RESULTANDOS. 1. Con el oficio 

reseñado al inicio de este dictamen el Munícipe peticionario comunica que en sesión 

de cabildo de fecha cuatro de febrero del año en curso, el Ayuntamiento acordó dar 

de baja del inventario treinta y dos unidades vehiculares que por el uso permanente 

han tenido un deterioro considerable y en algunos casos total, por lo que su 

reparación resultaría costosa, por tal motivo no cubren los requerimientos del  

Municipio. 2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y  48 de la Ley del Patrimonio Público 

vigente,  la Comisión que suscribe, acordó efectuar  una inspección ocular, a través 

de la Actuaria Parlamentaria y personal del  Área Técnica Jurídica de esta Comisión 

respecto  de las unidades que pretende enajenar el Ayuntamiento de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala, diligencia que se realizó en fecha once de abril del 

año en curso, como consta en el acta correspondiente, documento que obra en el 

presente expediente parlamentario para su consulta, cuyo contenido en obvio de 

transcripción se da por reproducida en sus términos para los efectos del presente 

dictamen.   3. Con oficio número DP/0065/2016, de fecha veinticuatro de mayo del 

año en curso, los peticionarios informan que los recursos provenientes de la venta de 

las unidades vehiculares será destinado  a la adquisición de lámparas para 
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alumbrado público del Municipio.     Con los antecedentes narrados, esta Comisión se 

permite emitir los siguientes:  CONSIDERANDOS.    I. Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos. . .”     En el mismo sentido jurídico lo prescribe el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Aparte el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, establece lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando 

ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para 

cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por 

cuanto menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización posterior de éste”.  II. La Ley del 

Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción 

V, 41, 45 fracción II y 46 fracciones I y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de 

los municipios, remite al procedimiento señalado por la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles, que integran el patrimonio municipal.  Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y 

resolver la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros,  Tlaxcala.  III. De los documentos que integran el presente expediente 

parlamentario se observa que: el Ayuntamiento peticionario, en Sesión Ordinaria, de 

fecha cuatro de febrero del año en curso, entre otros puntos, acordó la baja de treinta 

y dos unidades vehiculares y que los recursos de la venta, seria destinados a la 

rehabilitación del inmueble en el que se encuentra la coordinación de servicios 

públicos municipales. Actuación que no es justificable en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 83 de la Ley Municipal vigente. Toda vez que para este tipo de obras existe 

una cuenta especifica dentro del presupuesto de egresos del Municipio.  No obstante 

con el oficio descrito en el punto tercero de los resultandos de este dictamen, los 

integrantes del Ayuntamiento comunican que: “Los recursos provenientes de la 
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venta se destinaran para la adquisición de lámparas para mejorar el alumbrado 

público pues con esta acción se considera que se verá favorecida la población 

de las distintas comunidades que integran el Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros Tlaxcala. Amén de que se trata de la ejecución de una obra de 

beneficio colectivo y cumple con los supuestos que establece el artículo 57 de la Ley 

Municipal vigente.    IV. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado 

podrán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y 

aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público 

pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso”;  reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el 

artículo 45 fracción II del mismo ordenamiento al establecer que  “Los 

Ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de 

los integrantes del Cabildo, solicitan ante el Congreso la autorización de 

enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”. En efecto la desincorporación 

implica la exclusión de un bien del patrimonio Estatal o Municipal, para ejercer actos 

de dominio como: En el caso que se analiza, se ha cumplido parcialmente con el 

numeral 41 de la citada normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento 

solicitante sobre el destino de  los bienes muebles que han cumplido su utilidad 

dentro de la administración Pública Municipal; en efecto han sido desincorporados 

para dejarlos en actitud de enajenarlos con la autorización de esta Soberanía   V. La 

Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran el presente 

expediente parlamentario, observa que de las treinta y dos unidades a vender solo se 

acredita  fehacientemente la propiedad de  veintitrés,  a favor del Municipio, 

circunstancias que nos permiten tener la certeza de que estos bienes muebles están 

integrados dentro del patrimonio municipal; consecuentemente  es factible su 

enajenación, no así de las siguientes:  • De la Camioneta Explorer Xlt, modelo 1996, 
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que solo es acreditada con el pedimento de la unidad vehicular, y al no haber otro 

documento que justifique la propiedad absoluta a favor del Municipio solicitante, no 

es posible que esta Soberanía conceda el ejercicio de actos de dominio.   • De las 

dos unidades vehiculares Nissan Formula Automotriz y una de S.P.F. Beku por la 

compra de dos automóviles Nissan, modelo 1999 y 2000, la ultima ampra un Tracto 

Camión, marca Freightliner, las cuales presentan una Nota Esta carta factura es 

válida durante 30 días de esta fecha,  por lo que no es posible que soporten la 

propiedad de las mismas con dicha documentación toda vez que no cumple con los 

requisitos fiscales correspondiente.   • Del Camión Ford tipo Volteo, modelo 1982, 

amparado con la factura número 13206, de la compañía Automotriz de Toluca, S.A 

de C.V.,  expedida a nombre de Tomas Flores Salazar, de quien se omite el endoso a 

favor del Municipio por tal motivo no es procedente su autorización hasta en tanto en 

cuanto exista la posibilidad legal.  • En cuanto a la Barredora marca Exterra 6340 

(Acylpetr, modelo 2000, color gris número de serie 2011188, la cual solo se acredita 

la propiedad con un reporte de garantía de la misma, por este  motivo no procede su 

autorización.   VI. Derivado de la inspección mandatada por la Comisión que 

suscribe, entre otras observaciones resultan las siguientes:   • Que al trasladarse a la 

Presidencia de Comunidad de Espíritu Santo, del Municipio de Ixtacuixtla Tlaxcala, 

con el propósito de verificar la existencia y estado físico del vehículo Volkswagen, 

tipo Sedan, modelo 2000, con número de serie 3VWS1A1B4YM903186, no se realizo 

dicha diligencia puesto que no se encontró físicamente la citada unidad en 

consecuencia no  procede su autorización hasta en tanto en cuenta la unidad 

vehicular sea puesta a la vista la Comisión que suscribe.   • Asimismo de la 

inspección realizada no se encontró el Automóvil Volkswagen tipo Sedan, modelo 

2000, con número de serie 3VWS1A1B0YM933415, se pudo percatar que se 

encontraba la factura original no así la unidad automotor por lo que los integrantes de 

la Comisión que suscribe no podría conceder dicha autorización.  VII. En 

consecuencia, a lo establecido por el artículo 83 de la Ley Municipal vigente, 

mediante el cual faculta al Congreso del Estado autorizar a los ayuntamientos para 
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enajenar bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal; cuando éstos 

resulten obsoletos, además generen una erogación económica para la administración 

pública municipal derivada de su mantenimiento y conservación excesiva; y esto 

conlleva a un sobre giro en sus partidas presupuestales de mantenimiento y 

conservación de unidades; por tanto, en cumplimiento a la normatividad vigente 

procede otorgar la autorización solicitada para que el Ayuntamiento peticionario tenga 

la posibilidad de mejorar el servicio de alumbrado público del Municipio y con esto dar 

cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 fracción IV de la Ley Municipal 

vigente, quienes hoy en día demandan el puntual cumplimiento de los servicios 

básicos, determinación que resulta importante puesto que se advierte el ejercicio de 

los recursos económicos que se obtengan de la venta a una obra de beneficio 

colectivo para la ciudadanía en general.  VIII. El peticionario acredita la propiedad de 

algunas unidades a vender con las facturas correspondientes en copia certificada; 

documentos a los cuales se les atribuye valor probatorio pleno en virtud de que la 

certificación, está facultada al Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y 

los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este asunto.   Toda vez que  

las unidades a vender han cumplido su ciclo de vida y acatando lo que marca la 

“Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, que fue publicada en fecha 

quince de agosto del año dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, 

Expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. En este documento  se determina entre 

otros conceptos lo relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole un 

periodo de cinco años.      Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, el siguiente:   PROYECTO DE ACUERDO.   PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal 

vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de veintitrés unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, cuyas características son:     1. Camión Dina, modelo 1992, 

número de serie 5061443C2, amparada con factura número A 35401, expedida por 

Automundo, S.A. de C.V., distribuidora autorizada de  fecha cinco de septiembre de 

mil novecientos noventa y dos, a favor del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y endosada al Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala.  2. Auto usado Nissan Trusu, modelo 1996, número de serie 

65BAYB1332053, amparada con factura número L 23493, expedida por Flowserve, 

S.A. de C.V., de fecha seis de noviembre del dos mil tres, a favor de Mariza Rosalía 

Cortes Monterrosas y endosada a favor del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala.   3. Ambulancia Marca Ford, modelo tipo II, número de serie 

1FDJS34F7SHB17010, amparada con factura número 11149, expedida por Alex 

Lyon & Son Co. De Mexico, S.A. de C.V., de fecha doce de marzo del dos mil siete, a 

favor del Municipio de de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.  4. Automóvil 

Marca Volkswagen tipo Sedan, modelo 1997, número de serie 

3VWZZZ113VM501122, amparada con  la factura número 8990, expedida por Sigma 

Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V. de fecha trece de noviembre del dos mil 

ocho, a favor de Daniel Minjares Lozano, y con responsiva de compra venta de 

particular a particular a favor del Municipio Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala.  5. Unidad Ford, modelo 1998, número de serie 3FTDF1727WMB08148, 

amparada con la factura número 00666 de Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha 

once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, expedida a favor del Municipio de 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.  6. Auto Nissan Trusu, tipo Sedan, 

modelo 1999, número de serie 3NIEB31S3XL-124958, amparada con factura número 

5188, expedida por Fórmula automotriz Ixta Automotriz, S.A. de C.V., de fecha 
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veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     7. Camioneta Nissan, modelo 2000, 

número de serie 3N6CD13S1YK-019078, amparada con factura número 5195, 

expedida por Fórmula automotriz Ixta Automotriz, S.A. de C.V., de fecha veinticuatro 

de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    8. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B0YM930613, amparada con factura 

número AU 1479, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintisiete de mayo del dos mil, a favor del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Tlaxcala.     9. Auto Sedan, marca Volkswagen, modelo 2000, número de 

serie 3VWS1A1B0YM933401, amparada con factura número AU 1483, expedida por 

Automóviles de  Santa  Ana,  S.A. de C.V.,  de fecha veintisiete de mayo del dos mil, 

a favor del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    10. Auto 

Sedan, marca Volkswagen, modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B0YM933396, 

amparada con factura número AU 1484, expedida por Automóviles de Santa Ana, 

S.A. de C.V., de fecha veintisiete de mayo del dos mil, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    11. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903138, amparada con factura 

número AN 4386, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     12. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903172, amparada con factura 

número AN 4387, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    13. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903155, amparada con factura 

número AN 4388, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.      14. Auto Sedan, marca Volkswagen, 
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modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903639, amparada con factura 

número AN 4390, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    15. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903656, amparada con factura 

número AN 4392, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     16. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903673, amparada con factura 

número AN 4393, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    17. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903169, amparada con factura 

número AN 4394, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     18. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903186, amparada con factura 

número AN 4395, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.    19. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903219, amparada con factura 

número AN 4396, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     20. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B4YM903110, amparada con factura 

número AN 4397, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.   21. Auto Sedan, marca Volkswagen, 

modelo 2000, número de serie 3VWS1A1B5YM903892, amparada con factura 
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número AN 4399, expedida por Automóviles de Santa Ana, S.A. de C.V., de fecha 

veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.     22. Camioneta Pick-Up marca 

Nissan, modelo 2001, número de serie 3N6CD12S51K-034075, amparada con 

factura número 1434, expedida por Fórmula San Martin Nissan, S.A. de C.V., de 

fecha veinticuatro de mayo del dos mil uno, a favor del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala.   23. Automóvil Dodge, modelo 2005, número de serie 

1D4HD58D65F570409, amparada con la factura número 0262, expedida por 

Automotriz Naharita, S.A. de C.V., de fecha once de abril del dos mil cinco, a favor 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.  Los documentos que el 

Ayuntamiento presenta a través del Presidente Municipal, para acreditar la propiedad 

de las unidades automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad será 

responsabilidad del mismo.    SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, 

respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo 

los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado.   TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado 

este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para 

su debido cumplimiento.  CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.  Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días 

del mes de junio del año dos mil dieciséis. LA COMISIÓN DICTAMINADORA     

DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES PRESIDENTE; DIPUTADO 

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCLA; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO GUTIÉRREZ 
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HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, 

VOCAL; DIPUTADA JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO VOCAL; 

DIPUTADO FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ VOCAL.  Presidenta: Queda 

de primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el uso de la 

palabra al Diputado Arturo Díaz Barranco quien dice, con el permiso de la Mesa 

Directiva, por economía legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidenta: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano Diputado  Arturo Díaz Barranco,  en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría: cuatro votos a favor;  Presidenta: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta:  De acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Presidenta somete a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo se somete a votación quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cuatro votos a favor;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: 

cero votos en contra; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en lo general y 

en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 
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unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  

 

 Presidenta: Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, dice: Oficio que 

dirige la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa de recibo el Oficio S.P. 

0622/2016, por el que se remitió copia certificada del Decreto Número 230, aprobado 

por la Sexagésima Primera Legislatura, por el que se nombró en sustitución del 

Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, al Doctor Héctor Maldonado Bonilla y a la 

Licenciada Esther Terova Cote, como Magistrados Propietario y Suplente, 

respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Oficio que 

dirige la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a través del cual remite el Acuerdo ITE-CG 292/2016, por 

el que se aprueba la propuesta de adecuación a la estructura organizacional prevista 

en el artículo sétimo transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y se designa a la Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.  Oficio que dirige el Med. 

Sergio Fajardo Mateos, Presidente Municipal de Atlangatepec, a través del cual 

informa que a partir del treinta y uno de mayo del presente año, ocupa el cargo de 

Secretario del Ayuntamiento, el Ing. José Javier Flores Romano. Oficio que dirige el 

Lic. José Alejandro Aguilar López, Presidente Municipal de Huamantla, a través del 

cual solicita la autorización de esta Soberanía para llevar a cabo la desincorporación 

de Unidades Vehiculares del Patrimonio Municipal. Oficio que dirige José Cirilo 

Pichón Flores, Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla, a la Ing. Aidé Flores 

Tlamintzi, Síndico Municipal, a través del cual pone a su disposición la cuenta pública 

correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2016 en la oficina de ingresos. 

Oficio que dirige José Cirilo Pichón Flores, Presidente Municipal de Santa Cruz 
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Quilehtla, a la Ing. Aidé Flores Tlamintzi, Síndico Municipal, a través del cual pone a 

su disposición la cuenta pública correspondiente al mes de marzo del ejercicio fiscal 

2016 en la oficina de ingresos. Oficio que dirige la C.P. María Guadalupe Zamora 

Rodríguez, Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a través del 

cual solicita a esta Soberanía se instruya al Órgano de Fiscalización Superior para 

que practique una auditoria a ese Organismo Autónomo. Escrito que dirigen vecinos 

de la Comunidad de San José Tetel, al C. Felipe Morales Morales, Presidente 

Municipal de Yauhquemehcan, a través del cual le manifiestan su inconformidad ante 

la autorización que ha dado respecto a la Instalación de una Empresa Gasera 

denominada Comercializadora y Servicios en Gas L.P. SEGAS, S. A. de C.V. Escrito 

que dirigen vecinos de la Comunidad de San Diego Metepec, al Lic. Adolfo Escobar 

Jardinez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicitan se les 

informe acerca del recurso, producto de la cesión de derechos de una fracción del 

terreno comunal denominado San Gregorio. Escrito que dirige José Luis Hernández 

Matlalcuatzi, a través del cual solicita dar seguimiento a las solicitudes de información 

pública presentadas ante la Junta de Coordinación y Concertación Política. Oficio que 

dirige el Diputado Carlos Reyes Torres, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual informa que fueron clausurados 

los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Receso correspondientes al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. Oficio que dirige el Diputado Carlos Reyes Torres, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual informa que se instalaron los trabajos legislativos del Tercer Periodo Ordinario 

de Sesiones, correspondientes al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que 

dirige la Diputada Susana Rodríguez Márquez, Presidenta del Congreso del Estado 

de Zacatecas, a través del cual comunica la integración de la Comisión Permanente, 

que presidirá los trabajos del Segundo Período de Receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. Circular que dirige Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario 

General del Congreso del Estado de Aguascalientes, a través del cual comunica la 

Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
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Constitucional. Presidenta: dice: De la correspondencia recibida con fundamento en 

la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; se tiene por recibido y enterada esta Soberanía. Del oficio que dirige la 

Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Electorales, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Atlangatepec; se tiene por recibido y enterada esta Soberanía. Del 

oficio que dirige el Presidente Municipal de Huamantla; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirige el 

Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la C.P. María Guadalupe 

Zamora Rodríguez, Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Electorales y, a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Del escrito que dirigen vecinos de la Comunidad 

de San José Tetel; túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para su atención. Del escrito que dirigen 

vecinos de la comunidad de San Diego Metepec; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que dirige José Luis 

Hernández Matlalcuatzi; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. De los oficios y circulares que envían los congresos de los estados; se 

tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, la Presidenta concede el uso 

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. En 

vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a 

dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 
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trece horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil dieciséis, se 

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el quince de julio 

del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - -  

 

 

 

 

C. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Dip. Secretario 

C. Juan Ascención Calyecac Cortero 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

C. Arturo Díaz Barranco 
Dip. Vocal 


